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CIRCULARNo~; g;2 z

731

San José de Cúcuta, ,V JO,:: 201 e

PARA: Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas y
Centros Educativos Rurales de los municipios no certificados del
departamento Norte de Santander regidos por el estatuto docente
1278/2002, Participantes de la convocatoria de la Evaluación con
Carácter Diagnostica Formativa(ECDF), con estado No Aprobados.

ASUNTO: Nuevas Instrucciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN),
sobre el Proceso de Evaluación Con Carácter Diagnostica Formativa
(ECDF), respecto de los Docentes y Directivos Docentes, pendientes
por culminar este proceso, es decir con estado No Aprobado.

La Secretaria de Educación Departamental, siguiendo directrices del Ministerio de
Educación Nacional, se permite informar:

A. En el marco de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF
para educadores, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- ha liderado
un proceso con universidades acreditadas en alta calidad o que cuentan
con una facultad de educación de reconocida trayectoria e idoneidad, para
que los educadores que no hayan aprobado dicha evaluación (año 2015),
desarrollen un curso de formación - Curso de ECDF- y puedan continuar en
la ruta para un posible ascenso o reubicación salarial.

B. El Curso de ECDF se estructura por módulos y según los resultados
obtenidos por el educador en la ECDF, conformará su ruta de formación
eligiendo cursar dos módulos de énfasis, entre cuatro opciones
correspondientes a los criterios de la ECDF, definidos en la Resolución
15711 de 2015 y que complementan el desarrollo de un módulo común que
se centra en el diseño y desarrollo de un proyecto que apunta a~ .,
mejoramiento de su práctica pedagógica. ~
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C. El curso tiene una duración de 144 horas correspondientes a 3 créditos
académicos que pueden ser homologados por las instituciones de
educación superior, en el ejercicio de su autonomía, con programas de
pregrado y posgrado que éstas ofrezcan; generando de esta manera
opciones de continuidad en el proceso de formación de los educadores.

D. Para los educadores que presentaron la ECDF en 2015, el Ministerio de
Educación Nacional -MEN asumirá el setenta por ciento (70%) del costo
del curso y el educador asumirá el treinta por ciento (30%) restante
pagando directamente a la universidad.

E. El hecho de no aprobar el curso de ECDF no afecta la continuidad del
educador en su labor ni tiene incidencias legales. Sin embargo, si el curso
se reprueba por inasistencia, el dinero cofinanciado por el MEN y que
corresponde al 70% de su valor, deberá ser reintegrado al Estado por parte
del educador.

Lo anterior, teniendo en cuenta que:

../ El proceso de inscripción al curso lo hará el educador mediante el aplicativo
diseñado para tal fin. El mismo estará disponible en la web dellCETEX a partir
de la fecha que se establezcan para ello. En este sentido, se recomienda
consultar frecuentemente los siguientes enlaces web:

o https://www.icetex.gov.co/dnnproS/e§
co/fondos/gobierno/ministerios/conv~catoriam202S.aspx

o http://maestros.colombiaaprende.edy.co/es/formacion

../ Los educadores podrán consultar la oferta (sujeta a aprobación formal del
MEN)de Cursos de ECDF en:

http://maestros.colombiaaprende.edu.co/es/formacion

../ Al Curso de ECDF se podrán inscribir únicamente los educadores que:

o No hayan aprobado la evaluación con carácter diagnóstico formativa
de 2015.

o No hayan interpuesto recurso en relación con la ECDF de 2015.
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o Hayan obtenido el resultado del recurso interpuesto en relación con
la ECDF de 2015 con fallo de no aprobado .

./ El MEN Y el ICETEX estarán informando constantemente sobre el proceso
de inscripción a los Cursos de ECDF en los espacios web antes
relacionados.

Por lo anterior la Secretaria de Educacilón de Norte de Santander, estará
pendiente y realizando seguimiento desde las áreas y procesos que estén
entrelazados en los temas de evaluación y planta de personal, con el fin de dar
estricto cumplimiento a las directrices impartidas por el Ministerio de Educación
Nacional, garantizando de esta manera todos los medios posibles para que los
docentes y directivos docentes inscritos en estos cursos de formación académica,
logren todas sus metas hasta llegar al ascenso o reubicación según sea el caso.

Atentamente,

~lolo\1l (¿UK(,S f _
lA FABIOLA CACERES PENA

S etaría de Educación Departamental

proyec&cl!f?
ProfesionalUniversit
Administracióndee
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